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Nuestro proyecto H@bilidades

Trabajo 
grupal

Trabajo  
en parejas

Inteligencias múltiples
Intrapersonal 
Interpersonal
Verbal lingüística 
Lógico matemática
Visual espacial
Corporal cinestésica
Naturalista
Musical 

Ante los cambios que nos desafían y sobre todo, ante un 
mundo que desconocemos cómo se irá configurando, nos 
comprometemos a aportar al desarrollo de H@bilidades para 
el aprendizaje, para la vida y para la convivencia en nuestros 
estudiantes. No tenemos certezas siquiera sobre cómo será  
el mundo laboral en el futuro; pero sí tenemos seguridad de 
que serán necesarias las H@bilidades del siglo XXI: aprender a 
aprender, trabajar colaborativamente en equipo, comunicar de 
forma clara y asertiva, innovar y crear, resolver problemas, pensar 
críticamente, adaptarse una y otra vez a las condiciones externas  
(y tecnológicas) y reconfigurarse en las propias estructuras internas.

Nuestro proyecto H@bilidades recupera las dimensiones 
del saber, hacer, ser y decidir propuestas por nuestra Ley de 
Educación, reconociendo la integralidad de los aprendizajes,  
la vinculación entre áreas de aprendizaje y su contextualización, 
además de las características propias de cada estudiante,  
su potencial y sus diversas inteligencias. 

Todos estos elementos se entrelazan en una propuesta curricular 
sólida, completa y progresiva para toda la primaria, que se concreta 
en objetivos de aprendizaje, equivalentes a un  “mapa de ruta” 
que transitarán los estudiantes acompañados por sus familias e 
impulsados por sus docentes, mientras adquieren H@bilidades 
que los preparan para aprendizajes futuros. 

Ofrecemos variedad de actividades que promueven el aprendizaje 
activo, autónomo, reflexivo y propositivo, a través del juego, la 
lectura y la escritura, el cálculo, la investigación, la creación artística, 
el cuidado del medioambiente, de los animales y de las plantas, la 
atención a la propia salud integral (incluyendo la salud emocional) 
y a la buena convivencia escolar, familiar y comunitaria. Estas 
actividades relacionan lo concreto, lo gráfico y lo simbólico.

Ya sea mediante las actividades disponibles en el libro o mediante 
actividades facilitadas de forma remota, la evaluación ocupa un 
lugar prioritario en nuestro proyecto H@bilidades, permitiendo que 
cada estudiante identifique sus logros y sus desafíos de aprendizaje 
por área, contenido y nivel de habilidad, otorgando información 
clave para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea 
en ambientes presenciales, semipresenciales o virtuales. 

Nuestros contenidos digitales, acordes al material impreso, 
optimizan el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de 
las H@bilidades de los estudiantes.

Habilidades de 
pensamiento
(taxonomía de Bloom)
Reconocer Analizar
Comprender  Evaluar
Aplicar  Crear

Plataforma de  
evaluación on-line



OBSERVAR Y 
PREGUNTAR
Significa hacer 

preguntas y 
predicciones, de 

manera guiada, sobre 
objetos y eventos del 

entorno.

EXPERIMENTAR

ANALIZAR 

LAS EVIDENCIAS 

Y COMUNICAR

      

Somos científicos

Paso 1: Observar
Observamos el entorno usando 
los sentidos.
En este caso, queremos saber si hay 
lugares de nuestro colegio donde 
el aire está más o menos contaminado.   

Paso 2: Preguntar
Realizamos una pregunta que sea 
posible de investigar.
Por ejemplo: ¿cómo será la 
contaminación del aire en la calle, 
en el patio y en nuestro salón   
de clases?

Paso 3: Proponer una respuesta
Elaboramos una posible respuesta o 
predicción.

Por ejemplo: hay más contaminación 
del aire en la calle, por el humo de los 
vehículos.

Observamos y formulamos preguntas
Para aprender a observar y preguntar, debemos examinar una situación
particular; por ejemplo, la contaminación del aire en diferentes espacios.

Les propongo 
que hagamos 

colectores con 
algodón y palitos 

de helado.

Pongamos un colector 
en cada lugar: una 
ventana que da a la 

calle, una ventana que 
da al patio y una pared 

del salón.

Después de dos días, comparemos 
el color de nuestros colectores.
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Tiempo para brillar

El nacimiento de la agricultura
El ser humano primitivo se alimentaba cazando 
animales y recogiendo frutas, frutos, hojas y 
raíces de las plantas silvestres que encontraba 
en su territorio. Al principio, no sabía cultivar 
plantas y tenía que ir de un lugar a otro en busca 
de alimento. Esto le permitió observar cómo se 
desarrollaban las plantas comestibles, en qué 
lugares y en qué tiempo estaban más grandes o 
maduras. También aprendió a conocer cuánta 
agua necesitaban, en qué época del año nacían 
las nuevas plantas y cuándo daban fruto. Esos 
conocimientos le ayudaron a descubrir que 
él podía plantar varios de los vegetales que 
necesitaba para su alimentación, sin tener que 
ir a buscarlos a los lugares donde estos crecían. 
Así nació la agricultura hace más o menos diez 
mil años. Con ella el alimento estaba asegurado 
y cada vez era más abundante.   

Naturaleza 4. Editorial Santillana, 1991

1 Nos reunimos en grupos y respondemos las preguntas.

 y ¿Qué hacían los seres humanos primitivos para alimentarse?
 y ¿Qué aprendieron para poder cultivar alimentos?
 y ¿Todas las frutas, las verduras y los cereales nacen o dan frutos   

en la misma época del año?
 y ¿Qué ventajas tiene cultivar los productos que necesitamos  

 para alimentarnos?
 y ¿Quiénes y dónde cultivan los alimentos que hoy consumimos?
 y ¿Alguna vez visitamos sembradíos o invernaderos?, ¿qué alimentos 

se cultivan en esos lugares?, ¿qué herramientas o máquinas se usan?
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Tiempo para jugar

CADA ALIMENTO CON SU PAREJA
Con este juego de memoria conoceremos de qué alimentos que vienen de 
la tierra están hechos algunos productos que consumimos diariamente.

¿Cómo jugamos?

1. Nos organizamos en parejas.

2. Observamos con atención los 6 pares  
de tarjetas de la página 105 de Recortables, 
encontrando la relación de los alimentos   
que consumimos y el producto del que  
están hechos.

3. Recortamos el bloque con las 12 tarjetas y 
 lo pegamos sobre la hoja de cartulina; 

recortamos las tarjetas. 
4. Las colocamos boca abajo y las mezclamos. 

Luego, las acomodamos en filas de 4 tarjetas.
5. Por turnos, cada participante voltea dos tarjetas. 

Si son pares, las retira del tablero. Si no lo son, las 
voltea de nuevo en el mismo lugar y pasa  
el turno. Cada uno intentará recordar dónde se 
encuentra cada tarjeta volteada para encontrar 
su par.

6. Gana el participante que consiga más pares.
7. Si queremos, recortamos más tarjetas de 

cartulina del mismo tamaño de las que tenemos. 
Hacemos pares de dibujos o pegamos recortes 
para aumentar tarjetas al juego.

¿Qué necesitamos?
 y 6 pares de tarjetas (12 tarjetas) 

de Recortables
 y 1 hoja de cartulina tamaño carta
 y Pegamento en barra
 y Tijeras
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Somos científicos. Donde seguiremos los pasos del método científico 
para realizar observaciones, hacer preguntas, plantear hipótesis, planificar 
y conducir una investigación o experimento sencillo, analizar los resultados 
y comunicar nuestras conclusiones.

La tecnología en nuestras manos. Donde conoceremos innovaciones 
tecnológicas que caracterizan al tiempo en que vivimos.

Tiempo para brillar. A partir de un texto que presenta una situación,  
testimonio o experiencia, reflexionaremos sobre las propias vivencias, 
experiencias e inquietudes y la forma en que pensamos, actuamos, 
sentimos y nos relacionamos.

Lo hacemos juntos. Donde recibiremos una guía práctica para elaborar 
un producto a partir de nuestra creatividad y de lo aprendido en la unidad, 
contribuyendo a resolver un problema de nuestro entorno escolar o 
familiar.

Tiempo para jugar. Donde disfrutaremos de actividades lúdicas, que  
nos permiten aprender jugando individualmente, en parejas o en grupo, 
tanto en el colegio como con nuestra familia.

Este Libro se encuentra organizado en ocho unidades. Cada unidad 
desarrolla agrupaciones temáticas, que en el área de Ciencias Naturales 
son: Ciencias naturales; Ciencias de la Tierra y el Universo; Ciencias físicas 
y químicas y Habilidades científicas.

Algunas páginas especiales son:

El proyecto H@bilidades aborda temáticas actuales y vigentes, que articulan y permiten la  
contextualización de los aprendizajes, además de la integración de las áreas del aprendizaje.

•  Derechos humanos con equidad de género e inclusión. •  Educación social y emocional.
•  Educación ambiental y salud comunitaria. •  Prevención de riesgos y de violencias.
•  Convivencia y multiculturalidad. •  Ciudadanía global y ciudadanía digital.
•  Educación para la producción y el consumo responsable.
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